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RESUMEN 

En este trabajo se presenta la obtención de los 
esfuerzos térmicos de choque generados en una 
placa de Inconel 625. El proceso de calentamiento 
se logró aplicando un flujo radiativo de energía 
solar concentrada a una de las caras de la placa, 
para ello se ha utilizado un concentrador solar de 
disco parabólico. El proceso de enfriamiento se 
logró al aplicar en la cara opuesta del 
calentamiento, una inyección de un alto flujo 
volumétrico de aire comprimido. Con esto se ha 
logrado un cambio brusco de temperatura en las 
superficies de la placa. Con la determinación de 
los esfuerzos térmicos se podrá inferir en un 
futuro la fatiga térmica del material, el cual se 
pretende utilizar en la fabricación de receptores 
solares. 

ABSTRACT 
In this work we presented the shock thermal 
stresses induced in a Inconel 625 sheet. The heat 
supply processes was with a solar concentrated 
flux in a one surface of the sheet, using for this a 
parabolic dish concentrator. The cooling processes 
was with a jet stream of compressed air in an 
other surface. With this we made a temperature 
shock on the surfaces sheet. With the thermal 
stresses we could to estimate in a future the 
thermal fatigue in the metal. 

NOMENCLATURA 

E  Módulo de elasticidad del material, MPA. 
R  Factor de ajuste. 
T  Temperatura, °C. 
T1 Temperatura en la placa en el tiempo t, °C. 
T2 Temperatura en la placa en el tiempo t+1, °C. 
Símbolos griegos 
α  Coeficiente de expansión térmica, °C-1 
σt  Esfuerzo térmico, MPA. 
 
INTRODUCCIÓN 

Actualmente las tecnologías de generación de 
energía eléctrica que utilizan fuentes renovables 

de energía como son los sistemas de 
concentración solar [1], están tomando un 
importante desarrollo a nivel comercial. Esto es 
debido al incremento cada día mayor de los 
combustibles fósiles, los cuales además son 
emisores de gases de efecto invernadero y que 
contribuyen de esta forma al calentamiento global 
del planeta. Es por esto que actualmente existe a 
nivel mundial la importancia de mejorar los 
sistemas de concentración solar, los cuales en un 
futuro muy cercano estarán en condiciones de 
competir con las tecnologías convencionales [2].  
 
En los sistemas de torre central (figura 1) las 
partes principales que lo componen son: campo de 
helióstatos, torre, receptor solar.  
 

 
Figura 1. Sistema de torre central. 

 
Éste último es una de las partes más críticas para 
el adecuado funcionamiento del sistema de torre 
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central [3],[4],  ya que realiza la conversión de la 
energía solar concentrada a energía térmica, la 
cual es absorbida por algún fluido de trabajo. Por 
consiguiente, los materiales que se utilizarán en la 
fabricación para dichos receptores solares deberán 
soportar los altos flujos radiativos que provienen 
de los helióstatos, mismos que pueden alcanzar 
hasta 1.2 MW/m2. De igual forma en la superficie 
de estos materiales se generan grandes esfuerzos 
térmicos causados por los procesos de 
calentamiento y enfriamiento de la puesta en 
operación del sistema o a variaciones de las 
condiciones atmosféricas, como son los nublados 
parciales o totales, lluvias, etc.  
 
Se estima que durante la vida útil de un sistema de 
torre central el cual pudiera ser de 30 años, el 
número de ciclos en la puesta en operación y fuera 
de operación pudiera llegar hasta los 36000 ciclos 
[5], por tanto los materiales deberán soportar los 
esfuerzos térmicos generados, así como la vida de 
fatiga térmica requerida en la vida útil de 
operación. Por consiguiente, en este trabajo se han 
estimado los niveles de los esfuerzos térmicos que 
operan los materiales sometidos bajo un flujo 
radiativo, proveniente de un concentrador solar de 
disco parabólico llamado DISTAL 1 situado en la 
Plataforma Solar de Almería (PSA) [6] (Figura 2). 
Con la obtención de dichos esfuerzos térmicos se 
podrá inferir la vida por fatiga térmica que puede 
soportar un material bajo ciertas condiciones. 
 
 

Figura 2. Concentrador solar DISTAL 1. 
 

 

EXPERIMENTACIÓN 

En el concentrador solar DISTAL 1 se ha 
sustituido el motor Stirling que estaba colocado en 
la zona focal, por un sistema de ensayos de 
ciclado térmico de materiales (figura 3). Dichas 
pruebas consisten en suministrar un alto flujo 

radiativo en la superficie de un material (que 
puede ser metálico o cerámico), registrando en la 
superficie opuesta la evolución de la temperatura 
en forma experimental por medio de la colocación 
de seis termopares tipo K. Dichas temperaturas 
registradas experimentalmente se han validado 
con la realización de un modelo numérico resuelto 
por el método de diferencias finitas para 
conducción de calor y estado transitorio, para los 
procesos de calentamiento y enfriamiento.   
 
Para realizar los ciclos térmicos y por medio de un 
programa de control se puede fijar una 
temperatura máxima para el proceso de 
calentamiento y una temperatura mínima para el 
enfriamiento.  
 
Al llegar a la temperatura máxima, un pistón 
neumático se activa sacando de la zona focal el 
material de ensayo. Al mismo tiempo y para 
lograr un cambio brusco en la temperatura de la 
placa (choque térmico) se inyecta en forma 
automática un alto flujo volumétrico de aire 
comprimido, y al llegar hasta la temperatura 
mínima se termina el ciclo térmico completo.  
 
 

 
Figura 3. Dispositivo de ensayos. 

 

De esta forma se pueden realizar más de 1000 
ciclos térmicos en 8 horas de operación del 
sistema. 
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ESFUERZOS TÉRMICOS 

A partir de las temperaturas obtenidas 
experimentalmente se obtienen los esfuerzos 
térmicos de tensión y compresión producidos por 
los procesos de calentamiento y enfriamiento en el 
material. El esfuerzo térmico de obtiene de la 
siguiente forma [7]: 

( )12 TTEt −= ασ                                      ( 1 ) 

El módulo de elasticidad y el coeficiente de 
expansión térmica dependen de la temperatura del 
material, por lo que con base en las 
especificaciones técnicas del fabricante, para el 
Inconel 625 se han obtenido dos correlaciones [8]: 
 
Módulo de elasticidad                                                     

9951.0;20979954.59 2 =+−= RTE      ( 2 ) 

Coeficiente de expansión térmica                                    

671.120014.0103 206 ++= − TTXα                 

9944.02 =R                                                  ( 3 ) 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Con el sistema descrito anteriormente se ha 
sometido una placa de Inconel 625 a ciclado 
térmico. A continuación se presentan los 
resultados obtenidos.  

En la figura 4 se puede observar la variación de la 
temperatura de la placa. Al inicio de la prueba 
experimental, y para el proceso de calentamiento 
la temperatura inicial fue cercana a 19 ºC. Al 
exponer la placa a la alta concentración solar 
(proceso de calentamiento) y al alcanzar una 
temperatura de 125.541 ºC, se obtiene también el 
valor máximo del esfuerzo térmico el cual es de 
171.973 MPa (figura 5), después de esta 
temperatura dicho valor del disminuye 
gradualmente.  

El final del proceso de calentamiento, termina 
hasta alcanzar una temperatura de 407.291 ºC, y 
posteriormente inicia el proceso de enfriamiento 
(sacando de foco a la placa y aplicando aire 
comprimido en la superficie de convección), que 
al disminuir hasta una temperatura de 382.207 ºC 
se obtiene el esfuerzo de compresión de -63.948 
MPa.  

Después del primer ciclo se fijó un valor de la 
temperatura mínima de enfriamiento cercana a    
45 ºC. Para esta etapa, los ciclos realizados 

alcanzaron valores promedio de la temperatura 
máxima de calentamiento, de 400 ºC, y de los 
esfuerzos térmicos máximos de 75 MPa. Los 
esfuerzos mínimos de compresión fueron en 
promedio de -65 MPa. A dichos ciclos se les 
llamó ciclos de operación. 

 

CONCLUSIONES  
Con la implementación del sistema de ciclado 
térmico de materiales instalado en el DISTAL 1 
de la PSA, se pueden realizar diversas pruebas en 
materiales metálicos y cerámicos.  
 
En esta primera etapa se realizaron procesos de 
calentamiento y enfriamiento a una placa de 
INCONEL 625, estimando así los esfuerzos 
térmicos generados en la superficie de la misma, 
registrando en todo momento la evolución de la 
temperatura.  
 
Con base en las pruebas experimentales realizadas 
en la placa de Inconel 625, se tiene que en los 
ciclos térmicos se alcanzaron valores promedio de 
la temperatura máxima de calentamiento, de 400 
ºC, por consiguiente los esfuerzos térmicos 
máximos de tensión fueron de 75 MPa, mientras 
que los esfuerzos mínimos de compresión fueron 
en promedio de -65 MPa.  
 
También se pudo observar que con dicho sistema 
se pueden realizar más de 1000 ciclos por día, 
evaluando de esta forma el comportamiento 
térmico en cualquier material en forma acelerada, 
así como la degradación sufrida en la superficie de 
calentamiento.  
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Figura 4. Evolución de la temperatura experimental de la placa (superficie de convección). 
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Figura 5. Evolución de los esfuerzos térmicos en la placa (superficie de convección). 

 


